
Apply this lesson by completing one of the three 
challenge statements in your own words.

INCISO A: REPASO

El futuro está en las manos de Dios

El Salmo 22 es una de las profecías más increíbles en el Antiguo Testamento. 
Fue escrito por David 1.000 años antes del nacimiento de Cristo, pero prefigura 
con detalle preciso la muerte de Jesús en la cruz.

Varias profecías se cumplieron del Salmo 22.
● Jesús estuvo en agonía Salmo 22:1-2 y Mateo 27:46  
● Jesús fue burlado. Salmo 22:7-8 y Mateo 27:39-44
● Jesús fue crucificado. Salmo 22:14-16 y Juan 19:28-29  
● Tiraron los dados por sus ropas. Salmo 22:17-18 y Juan 19;23-24

La profecía cumplida nos da la convicción de que Dios es real. 
● No apuestes en contra de un Dios que escribió Salmo 22. Salmo 22:27-28

La profecía cumplida nos da la confianza de que el futuro está en las manos 
de Dios.
● Dios siempre tiene un plan y el poder para llevarlo a cabo. Juan 14;1-6
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GUÍA DE  GRUPO

Calentamiento: ¿Cómo crees que será la sociedad dentro de 
100 años? ¿Cómo serán los automóviles? ¿Los teléfonos? 
¿Las computadoras? ¿El viajar? ¿El dinero?

❏ Leer: Lee Salmo 22 y escribe sobre lo que lees.
❏ Repasar: Repasa los recursos publicados en la 

lección de esta semana y toma apuntes según sea 
necesario 

❏ Aplicar: Utiliza el siguiente espacio para escribir una 
medida de acción personal que te gustaría tomar 
esta semana.

❏ Revisar: Revisa con anticipación los recursos 
publicados para la lección de la proxima semana y 
alístate para comentarlos en la próxima vez.

buscadeDios.org/salmo-22

INCISO B: DISCUSIÓN INCISO C: LLÉVATELO

Escucha la lección en línea o que alguien la comparta en sus propias palabras.

 Haz esto después para repasar lo que estás aprendiendo.Comenta la lección con tu familia, un grupo, o un mentor.

Sugerencia: Mira los recursos en la página de la lección 
en línea antes de reunirte para comentarla.

Sugerencia: Trata de explicar esto en 
unos 5 minutos e incluye tu reacción 
personal a la información en esta lección.

1. ¿Cuáles son algunas de las razones en tu propia 
vida por las cuales crees en Dios? ¿Alguna vez ha 
tenido problemas con la duda?

2. Revisa las profecías de Salmo 22 ¿Cuál es la más 
increíble para ti?

3. Habla sobre el dolor de la crucifixión. ¿Por qué 
crees que Jesús decidió pasar por esto sí ya sabía 
como sería?

4. ¿Estás de acuerdo que la profecía cumplida nos da 
convicción de que Dios es real? ¿Por qué o por qué 
no? 

5. Lee Juan 14;1-6. ¿Por qué crees que los discípulos 
tenían miedo? ¿Cuáles son algunos de los miedos 
o incertidumbres con los que has luchado?

6. ¿Crees que el futuro está en las manos de Dios? 
¿Qué diferencia práctica hace eso en tu vida hoy?

Sugerencia: Prepárate para compartir algo de 
Llévatelo (C) al comienzo de tu próxima reunión.
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